RESULTADOS PRELIMINARES DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS

009

CONCURSO PÚBLICO DE PRÁCTICAS N°

-2021-EF/43.02

En aplicación al artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 1401, que aprueba el régimen especial que regula a las modalidades formativas de servicios en el sector
público, el Representante de la Oficina de Recursos Humanos, llevó a cabo la revisión de los expedientes de postulación al concurso de prácticas; con la
finalidad de determinar los resultados de la evaluación de requisitos mínimos.
I. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN:
Será de carácter eliminatorio, el incumplimiento de uno de los requisitos señalados a continuación:
1

Anexo 1: Declaración Jurada

2

Anexo 2: Ficha de Postulación

3

Constancia de Estudios / Constancia de Egreso

4

Tipo de Prácticas solicitada en los requisitos obligatorios (*)

5

Formación Académica solicitada en los requisitos obligatorios

6

RNSSC: Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles

(*) Tener en cuenta lo siguiente:
Prácticas Preprofesionales: deberá tener la condición de estudiante, estar en el último o los últimos dos años de estudios. No haber egresado de la carrera.
Prácticas Profesionales: deberá haber egresado de la carrera y encontrarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la obtención de la
condición de egresado y que no hayan optado el título.
II. RESULTADO
A continuación, se detalla la relación de postulantes:

N°

POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

RESULTADO

1

ANGASPILCO MONTENEGRO GEYSER

71708008

APTO

2

RAMIREZ MELGAREJO GABRIEL GONZALO

71264854

APTO

3

RAMOS HERRERA JOEL AGUSTIN

46833925

APTO

4

RODRIGUEZ ANGELES ALEXANDER
ANTHONY

72670542

APTO

FECHA Y HORA DE
ENTREVISTA
13/04/2021
10:00 AM
13/04/2021
10:30 AM
13/04/2021
11:00 AM
13/04/2021
11:30 AM

OBSERVACIÓN
-

Al/los postulante/s declarado/s CALIFICA se les informa que la siguiente fase de la etapa de la evaluación se realizará de conformidad con el cronograma
establecido en la convocatoria, según el siguiente detalle:

FASE DE ENTREVISTA PERSONAL
Fecha y Hora: De acuerdo al horario establecido para la Entrevista Personal en el cuadro precedente
Modalidad: Virtual

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
El/la postulante deberá habilitar un ambiente adecuado que evite cualquier distracción, sin la presencia y/o acompañamiento de terceras
personas.
El/la postulante deberá contar con un dispositivo electrónico, laptop o PC de escritorio, con acceso a internet, cámara de video y audio
incorporado, el cual deberán tener encendido durante todo el desarrollo de la entrevista. Se recomienda que la conexión a internet sea a
-

El/la postulante deberá configurar automáticamente, la hora y zona horaria en su laptop o PC de escritorio.

-

El/la postulante deberá mantener actualizado su navegador web a la versión más reciente, para realizar la evaluación. Asimismo, el
postulante antes de la evaluación, deberá borrar el historial de su navegador web y acceder a través de Chrome, Edge y Mozilla.
La Entrevista Personal se llevará a cabo a través del aplicativo de videoconferencia Zoom, el cual deberá previamente instalar. Los accesos a
la entrevista, serán enviados hasta con 24 horas de anticipación a la fecha programada y serán remitidos al correo electrónico
La entrevista personal iniciará en la hora programada y tendrá una tolerancia de 10 minutos posteriores a lo programado. Pasado ese
tiempo, el/la postulante será considerado como NO SE PRESENTO.
El/la postulante deberá portar su DNI para iniciar con la entrevista personal.

-

Durante la entrevista queda prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos.

-

Lima, 09 de abril de 2021
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

